
 
 

 
 
 
 
 

ANOTACIONES PARA EL LANZAMIENTO DE LA INICIATIVA 
DEMOCRACIA PARTICIPATIVA RUTA SUR 

 
 
El pasado 17 febrero tuvo lugar en Conil de la Frontera la Jornada Andaluza de Democracia y 
Presupuestos Participativos. Con el objetivo de generar un espacio para el intercambio de 
experiencias y la construcción de una agenda común para la promoción de las prácticas locales 
de innovación democrática en Andalucía, Conil de la Frontera congregó a representantes de 
más de una treintena de municipios, así como entidades académicas y sociales interesadas en 
avanzar en democracia participativa.  
 
Los debates en torno a la democracia digital y la democracia participativa ocupan un lugar 
destacado en las agendas sociales e institucionales. Contribuir a esos debates desde las 
experiencias locales es uno de los retos que se afrontan en la actualidad. Andalucía es un 
territorio comprometido con la innovación democrática municipal. Desde 2015 ha habido una 
emergencia de nuevas experiencias de participación ciudadana, que se caracterizan por su 
diversidad. Procesos presenciales y digitales, con variedad de enfoques y metodologías, que 
en conjunto suponen un patrimonio en políticas públicas orientadas a gobernar con la 
ciudadanía. Esta riqueza hace recomendable abrir espacios comunes basados en el 
intercambio, el reconocimiento mutuo y el aprendizaje.  
 
Asumiendo el compromiso rubricado en Conil, Coglobal propone un itinerario de actividades 
impulsadas desde Andalucía, con el nombre de Democracia Participativa Ruta Sur, con la 
finalidad de fortalecer las políticas locales para una democracia participativa.  
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Objetivos 
 
• Abrir un espacio de relación entre territorios y actores de la participación (ciudadanos, 

políticos, técnicos) para la defensa y promoción de la democracia participativa 
 
• Dinamizar la generación de conocimiento colaborativo para la innovación democrática en el 

ámbito local, enlazando experiencias, investigación y talleres de aprendizaje dialógico 
 
• Visibilizar las prácticas de democracia participativa local mediante eventos y herramientas 

de comunicación social. 
	  
	  
	  

Componentes 
 

1. Itinerario de eventos. Tres eventos al año (otoño, invierno y primavera) hospedados 
por municipios distintos pero con continuidad en los contenidos. Cada encuentro tiene 
una duración aproximada de 8 horas con dos bloques diferenciados: conferencia (día 1, 
tarde, 3 horas) y talleres (día 2, mañana, 5 horas), además de apertura y cierre. Para la 
conferencia se contará con un/a ponente de relevancia que tratará un tema en 
profundidad y con tiempo holgado para debate con el púbico. La conferencia se 
programará en horario que permita hacer una convocatoria más amplia. Los talleres 
estarán diseñados y dinamizados por expertas en las temáticas seleccionadas, 
conformando itinerarios con continuidad de evento en evento. 
 

2. Comunicación social. A través de una página web y cuentas en redes sociales, 
ofrecer información sobre  

• Democracia Participativa Ruta Sur (convocatorias, acceso a ponencias 
grabadas, productos de los talleres)  

• Políticas locales de innovación democrática de los municipios de nuestro 
entorno 

• Producción académica y de redes sobre temas análogos a los de la iniciativa 
 

3. Comisión promotora. Autoridades locales, entidades sociales y académicas que 
respaldan la iniciativa y garantizan su sostenibilidad. El grupo se reúne con antelación 
a cada evento, en el mismo día de su comienzo, con la principal finalidad de propiciar 
una agenda común en materia de promoción de la democracia participativa local. Esta 
comisión podría configurarse representación de la FAMP, FAMSI, ayuntamientos de 
diverso signo político, así como alguna entidad académica y social. 
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Principios 
 
La iniciativa parte del reconocimiento de los tres actores que intervienen en los procesos 
participativos: políticos, técnicos y ciudadanos. Cada una de estas visiones debe tener 
presencia y voz. 
 
La pluralidad, tanto en su dimensión política como en lo que se refiere a las políticas, es un 
valor que permite el intercambio, el aprendizaje crítico y la defensa común de la 
institucionalización de las prácticas de democracia participativa. 
 
La diversidad territorial, dando protagonismo a todos los territorios y reconociendo las 
particularidades rurales, urbanas, interior, costa, etc. 
 
El enfoque de género, que reconoce un escenario de partida de infrarrepresentación de las 
mujeres en el ámbito de la decisión política, que la democracia participativa debe corregir. 
	  
	  
	  

Geografía 
 
Democracia Participativa Ruta Sur se promueve desde Andalucía y busca alianzas en 
territorios limítrofes. La iniciativa pretende contribuir a otros espacios de diálogo como los 
Encuentros Ibéricos de Democracia y Presupuestos Participativos o el OIDP. 
 
 
 

Sostenibilidad económica 
 
La iniciativa Democracia Participativa Ruta Sur debe ser sostenible y autónoma en su 
funcionamiento, lo que demanda una responsabilidad compartida. Se podrán fijar objetivos de 
financiación externa para actividades o proyectos. Posiblemente FAMP, Junta de Andalucía, 
UE.  
 


